Lunes de movimiento:
Ensamblaje con objetos
encontrados inspirado en el
invierno

Instrucciones
Paso 1: Mira alrededor de tu casa y observa qué
artículos fueron hechos o inspirados por la
naturaleza. Por ejemplo, mi biblioteca es de
madera, tengo luces con forma de cactus y hay
flores en mi mesa.
Paso 2: Piensa en tu entorno natural favorito y
recoge objetos de tu casa para crear una escena
natural. Asegúrate de pedir permiso a tus padres
o tutores para usar los objetos encontrados.
Paso 3: Busca un lugar para montar tu
ensamblaje. Puedes utilizar cualquier superficie
plana, tal vez encima de una mesa, un estante
de libros o en el alféizar de una ventana. Si
tienes una hoja de papel, puedes usarla como
fondo para tu obra de arte
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Debido al severo clima invernal en Nueva
Orleans y en el sur durante la última semana, los
residentes han pasado menos tiempo al aire
libre y más tiempo adentro manteniéndose
calientes. El objetivo de esta actividad es
observar qué elementos de la naturaleza están
presentes en tu hogar y disfrutar de la belleza de
la naturaleza desde la calidez y seguridad de tu
propio hogar.
Nueva Orleans está experimentando un clima
frío esta semana. Crea un ensamblaje
utilizando objetos encontrados en esta
actividad del lunes de movimiento, inspirada
en escenas de la naturaleza.

Paso 4: Una vez que tengas un espacio para
trabajar y tus objetos, piensa en la composición
de tu ensamblaje. Tómate un tiempo para
organizar los objetos como si fueran un campo
de flores, árboles en un bosque o cualquier
escena de la naturaleza que elijas.
Paso 5: Cuando estés satisfecho con tu obra de
arte, toma fotos de tu escena para compartir
con amigos y familiares.
Vocabulario
Composición:  la disposición o ubicación de
elementos visuales dentro de una obra de arte.
Objeto encontrado: algo que alguien más ha
regalado o tirado y que a menudo es reutilizado
por artistas.
Ensamblaje: una obra de arte hecha agrupando
objetos encontrados o no relacionados.
¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA NIÑOS PARA HACER EN CASA EN THE O
BLOG!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG.

